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PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
José Luis Isabel nos ha informado de la obtención de una Cruz de 1ª
clase de San Fernando por el conocido novelista y poeta, cuando era
soldado voluntario en el Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo. La
obtuvo en la batalla de Wad el Jelú, el 31 de enero de 1860, durante la
Guerra de África, de la que se convirtió en su mejor cronista, al publicar
su Diario de un testigo de la guerra de África. Veinte castellonenses
dieron su vida en aquella campaña y en nuestro Museo está expuesta
una de las primeras ediciones de esta obra. Alarcón había nacido en
Guadix en 1833 y falleció en Valdemoro en 1891.
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MUSEO NAVAL DE MADRID
En el recorrido de los museos militares que existen en España,
hoy nos toca presentar el Museo Naval de Madrid, inaugurado en
1843. Tras ocupar otras sedes, fue instalado en la actual, el
Cuartel General de la Armada, en 1932. Puede visitarse de 10,00
a 14,00 horas, de martes a domingo, y su entrada es gratuita.
Merece una detenida visita, en la que llamarán la atención los
modelos navales, la impresionante colección de óleos y los
interesantes instrumentos náuticos y científicos, pues el Museo
recibió los fondos del Depósito Hidrográfico.
PRISIONERO EN CASTELLÓN
El brigadier José María Morcillo se incorporó como oficial a las filas
carlistas, pasando a formar parte de la división de Gómez, con la que
intervino en la Expedición Real. Siendo segundo comandante fue
capturado en Béjar el 3 de mayo de 1838 y conducido a Castellón
para ser canjeado, pero permaneció en tal situación durante dos años.
Entonces se acordó la firma del Convenio de Vergara, al que se
adhirió. El resto de su vida militar sirvió en las filas gubernamentales.
SOMATÉN
El Anuario Guía de la provincia de Castellón del año 1929 publicó
una curiosa fotografía del Somatén de Argelita, en la que destacan
dos detalles de forma sobresaliente: al fondo, la bandera del
Ayuntamiento de la localidad, según dice el Anuario, aunque
pensamos que ese modelo corresponde a la bandera del propio
Somatén, y, en el centro, la fotografía del Alcalde, Hipólito Benages,
que colaboró de forma entusiasta en la formación del Somatén.

BUQUE “CASTILLO OLMEDO”
Construido en 1906 en unos astilleros noruegos, fue
hundido durante la Guerra Civil y reflotado en Gijón,
siendo destinado tanto al tendido de cables telegráficos
submarinos como a su reparación, entre 1941 y 1946, por
la Constructora Naval en Sestao, perteneciendo el barco a
la Empresa Nacional Elcano. Los cables telegráficos
submarinos españoles dejaron de utilizarse en 1960 y el
buque fue desguazado en 1968. Los datos están extraídos
del magnífico catálogo de la exposición 150 Aniversario del Telégrafo en España, celebrada
en Málaga el paso mes de abril.
CUEVA DEL BOLIMINI
El periódico Mediterráneo publicaba recientemente un reportaje
sobre esta cueva, situada en el municipio de Vilafamés, que, al
parecer, dio cobijo, durante los bombardeos aéreos y combates
terrestres de la Guerra Civil, a los habitantes de la localidad. La
cercanía de un campo de aviación de circunstancias propició la
proliferación de los ataques aéreos. En la entrada de la cueva
existe una placa con la leyenda: Loado sea Dios. Esta gruta fue el
refugio salvador de los habitantes de Vilafamés en las horas
trágicas y angustiosas que precedieron a la liberación de la villa por las gloriosas tropas del
generalísimo Franco.
DIVISIÓN AZUL
Hemos leído en el número 561 del Blau División, Boletín
de la Hermandad Provincial de Alicante de la División
Azul, de hace unos meses, una curiosa noticia relacionada
con la extraordinaria difusión que siempre han tenido las
acciones llevadas a cabo por la División Azul. Nada más y
nada menos que un comic japonés, cuyo autor es
Kobayashi Motofumi, reseña la liberación de una
guarnición alemana, situada en el lago Ilmen, por la
Compañía de Esquiadores de la División.
MILICIAS DE CUBA
Como no siempre son conocidas las tropas que hubo en
América, reseñamos la Real Cédula de 19 de enero de 1769,
que aprobó el Reglamento de las Milicias de Cuba, integradas
por el Regimiento de Voluntarios de Infantería de la Habana,
los Batallones de Voluntarios de Infantería de Cuba y Bayamo,
Puerto del Príncipe y Cuatro Villas, los Batallones de Pardos
Libres de la Habana, y Cuba y Bayamo, el Batallón de Morenos
Libres de la Habana, el Regimiento de Voluntarios de Caballería y el de Dragones de
Matanzas, con un total de 6700 plazas de Infantería y 800 de Caballería.

QUINTA DE 1838
En aquel año, el Congreso aprobó una quinta extraordinaria de
40.000 hombres, con motivo de la guerra carlista, por el tiempo que
durase la campaña y por seis meses más. Era la tercera quinta que
se promulgaba, reclutándose con las anteriores 50.000 y 100.000
hombres, respectivamente. En esta última, la de 1838, a la
provincia de Castellón le correspondió un cupo de 661 mozos, con
edades comprendidas entre los 17 y los 25 años. La foto nos
ofrece un sorteo de comienzos del siglo pasado.
BALLESTA DE ALFONSO EL MAGNÁNIMO
En la exposición “La Corona de Aragón.
El poder y la imagen de la Edad Media a
la Edad Moderna (Siglos XII-XVIII)”, que
hace unos meses tuvimos oportunidad de
recorrer en el Centro del Carmen, de
Valencia, contemplamos un proyectil de ballesta, fechado hacia 1425, empleado por el rey
Alfonso el Magnánimo en la conquista de Marsella. Dos metros de largo y unos 12
centímetros de grosor, que son las dimensiones del proyectil, nos hacen pensar en lo
terrorífico que debió resultar para los marselleses cada disparo realizado por esa ballesta.
VIDA DE CUARTEL
No es frecuente contemplar una imagen de
época de la vida en el cuartel, pero hoy tenemos
esa oportunidad gracias a la litografía que realizó
J. Pérez Villamil del salón del trono de los Reyes
Católicos, en la Aljafería de Zaragoza, que se
publicó en 1842. En tal fecha, el Palacio estaba
destinado a acuartelamiento, por lo que la
escena recoge a varios militares descansando e,
incluso, a uno de ellos, acostado en la cama, mientras le da conversación uno de sus
compañeros. El dibujo original era de Valentín Carderera y la litografía apareció en el
volumen segundo de la España artística y monumental, de Patricio de la Escosura.
ASESINATO DE FRANCO
Humberto García Rebagliato nos ha enviado un
artículo que publicó en el semanario Vista Alegre,
de Torrevieja, en el que daba cuenta de la noticia
del asesinato de Franco, en plena Guerra Civil y
en la ciudad de Tánger, a manos de un teniente de la Guardia Civil, en venganza porque
Franco había suministrado ricino a su mujer, lo que le provocó un aborto y el fallecimiento.
La noticia, basada en una escucha del radiotelegrafista de Torrevieja, fue difundida por la
agencia Febos y publicada, incluso, por el ABC republicano, además de por centenares de
medios extranjeros. El Gobierno republicano pretendía, anunciando el colapso de la zona
nacional, convencer al Gobierno francés para que le suministrara masivamente material de
guerra. La operación fue diseñada por dos alemanes a las órdenes del Komintern.

GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
En el Archivo Histórico Nacional se encuentran varios
expedientes de Francisco de Bustamante, quien fue
Gobernador de Castellón entre 1721 y 1729,
destacando una Relación de Servicios, fechada en
1696, en la que se describen con todo detalle los que
prestó, desde su ingreso como soldado en 1653, en
Galicia, Flandes, Cataluña y Sicilia. Parece que su
actuación fue especialmente sobresaliente a raíz del terremoto ocurrido los días 9 y 11 de
enero de 1693, cuando era sargento mayor de Zaragoza (nombre que entonces tenía
Siracusa), en Sicilia, que costó centenares de muertos y el propio Senado de la ciudad se
dirigió al Rey para expresar su agradecimiento por la conducta de Bustamante.
UN VINAROCENSE EN FILIPINAS
Alfredo Gómez, desde Vinaroz, nos hace llegar el retrato de un
antepasado, Mauricio Moreno y de Arce, del que sólo sabe que nació en
la localidad en 1837 y que falleció en Filipinas en 1862, donde, en una
emboscada con los tagalos o análogos insurgentes, perdió la vida de un
lanzazo en combate frente a los independentistas nativos que trataban de
poner fin a la colonización de España. Viste el uniforme de sargento del
regimiento de Lanceros Montesa nº 13, que se usó entre 1851 y 1857, tal
como nos ha confirmado Antonio Manzano. José Luis Isabel, por su parte,
nos comunica que, siendo sargento primero graduado de alférez y
perteneciendo al Regimiento de Húsares de la Princesa nº 19, ganó una
Cruz de San Fernando de 1ª clase por su intervención, el 31 de enero de 1860, en la batalla
de Wad el Jelú, durante la Guerra de África.
TESTIMONIO
Germán Reguillo nos ha facilitado el testimonio de un
Alférez Provisional, Amaro Izquierdo, que cayó
prisionero y publicó su diario bajo el título Belchite a
sangre y fuego. Cuando era trasladado, escribió:
Llegamos a Castellón. Nada sabemos sobre el motivo
de la parada como ignoramos si va a ser definitiva o
bien seguiremos hacia el sur. Los andenes de la estación de Castellón están repletos de
voluntarios internacionales, concretamente de la XI Brigada. Todos ellos fueron bajas en la
batalla de Brunete y ahora, curados de sus heridas, van a incorporarse de nuevo al frente.
Otra vez el desconcierto. Sin decirles nada, porque no sabemos su origen ni en qué idioma
interpelarlos, en caso de haberlo conocido, pero hablando ellos el único que puede
considerarse común a todos los pueblos y razas, amparados en un sentimiento de
fraternidad, llenan nuestros bolsillos de dinero y nos dan montones de tabaco. Animados por
este gesto les decimos, de la mejor manera que sabemos, aunque esto no cuesta mucho,
que tenemos hambre, mucha hambre; luego sed, también sed. Nos entienden perfectamente
pero no pueden complacernos, al menos en la medida de nuestras necesidades. No
obstante, nos dan unos panes y el vino de sus cantimploras. Después de dos horas de
parada en la estación de Castellón el convoy reanuda la marcha hacia Valencia.

